RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Lima, 09 de febrero de 2009

Nº 011‐2010‐PD‐OSITRAN

Vistos,

La Nota Nº 019‐10‐GAF‐OSITRAN, mediante el cual la Gerencia de Administración y Finanzas
propone la designación de los funcionarios autorizados, titulares y suplentes, para el manejo
de las cuentas bancarias de OSITRAN; la Nota Nº 032‐10‐GAL‐OSITRAN que adjunta el
Proyecto de Resolución correspondiente;

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar al señor Carlos Alberto Aguilar Meza como nuevo
responsable suplente, de las cuentas bancarias del Organismo Supervisor de la Infraestructura
de Transporte de Uso Público ‐OSITRAN‐, así como disponer las acciones necesarias para
efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido
lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Nº 042‐2009‐PD‐OSITRAN;
Que de acuerdo a la estructura organizacional de OSITRAN, establecida en el Manual
de Organización y Funciones así como los Acuerdos de Consejo Directivo Nº 1086‐278‐08‐CD‐
OSITRAN y Nº 1150‐305‐09‐CD‐OSITRAN de fechas 16 de julio del 2008 y 27 de febrero del
2009 respectivamente, por medio de los cuales se otorgó poder al Gerente General, Gerente
de Administración y Finanzas, Supervisor I de Tesorería, Supervisor I de Logística y Compras, y
Supervisor I de Personal, para que en representación de OSITRAN pueda realizar todo tipo de
operaciones ante las diferentes entidades bancarias; y en atención a la designación del Señor
Carlos Aguilar Meza en el cargo de Gerente General de OSITRAN mediante al Resolución Nº
007‐2010‐PD‐OSITRAN del 02 de febrero del 2010; se procede a efectuar el cambio del
responsable suplente del manejo de cuentas bancarias
De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección
Nacional del Tesoro Público;
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SE RESUELVE:
Artículo 1º.‐ Designar a partir del 03 de febrero del 2010 al señor Carlos Alberto Aguilar Meza,
Gerente General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público, en reemplazo del señor Jorge Montesinos Córdova como responsable suplente
para el manejo de las cuentas bancarias del Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.
Artículo 2º.‐ Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente, el cuadro de
funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de OSITRAN, vigente a partir
de la fecha indicada en el artículo precedente es como sigue:
1. De los Titulares:
a. Ivan Vega Loncharich, identificado con DNI Nº 06765121, Gerente de
Administración y Finanzas
b. Jesús Javier Balladares Sandoval, identificado con DNI Nº 09470143,
Supervisor I de Tesorería
2. De los Suplentes
c. Carlos Aguilar Meza, identificado con DNI Nº 09643712, Gerente General
d. Norberto Sifuentes Aranda, identificado con DNI Nº 07164691, Supervisor I de
Personal

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo
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